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Promedio de casos 
diarios de covid en 

últimos 7 días fue de 1,85

Informe de Epidemiología de APS de Vallenar

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Según el informe de Epi-
demiología que elabo-
ra el departamento de 
Atención Primaria de 

Salud municipal de Vallenar, 
durante  la semana del 12 al 18 
de agosto, “el promedio de con-
firmaciones  fue de 1,85 casos 
diarios”.
El documento señala además, 
que a pesar de las bajas cifras 
de contagio en Vallenar, “esta 
semana se evidencia un mayor 
predominio de contagios en mu-
jeres en nuestro territorio con el 
62% de los casos. En relación con 
la edad, las personas menores de 
39 años sumaron el 77% de los 
contagios”. El informe previene 
y alerta a “reforzar el proceso de 
vacunación en esta comunidad, 
a fin de evitar agravamientos en 
caso de padecer la enfermedad”.
El contexto de actividades fami-
liares, es decir, reuniones con 
familiares extradomiciliarios, 

comidas y fiestas, “concentra la 
razón principal al momento de 
contagio con un 85% de conta-
gios. Los casos que no Identifi-
caron el lugar de contagio o que 
aún están en investigación han 
disminuido al 8%. El contexto 
laboral ha presentado un 8% con 
aumento de casos”, dice el infor-
me.

SÍNTOMAS
El informe de Epidemiología se-
ñala que “los contagiados con co-
vid-19 durante esta semana, han 
reportado en un 69% síntomas 
vinculada a la enfermedad. Esto 
se destaca, debido al aumento de 
casos con síntomas. (Algunos) 
elementos estacionarios podrían 
influir en la situación, aumen-
tado el riesgo de dispersión del 
virus”, dice el informe. Los sínto-
mas más frecuentes de la sema-
na fueron Congestión Nasal con 
69,2%, Tos con 23,1%, Dolor Ca-
beza con 7,7%,  Dolor Muscular 
con 7,7%, Dolor de Garganta con 

7,7%  y con Fiebre 7,7%
El estado de vacunación de los 
contagiados de esta semana re-
fiere que el 100% de ellos, estaba 
vacunado. Esto es un aumento 
significativo, ya con anteriori-
dad, los casos sin vacuna alcan-
zaban el 65%. La semana pasada 
se detectaron un 11% de casos 
contagiados sobre 18 años, sin 
vacunas. Los usuarios que conta-
ban con la segunda dosis alcan-
zaron el 77,8%. “Esto vislumbra 
un mejor pronóstico, por la ma-
yor cobertura de población con 
inmunidad al momento del con-
tagio”.
En relación, al tipo de Vacuna 
administrada a los contagiados 
sobre 18 años en los últimos 7 
días, el 89% de ellos poseía Sino-
vac, y 11% Pfizer.
Se evidencia una disminución 
del porcentaje de resultados po-
sitivos por Covid-19 de casos du-
rante la última semana, mante-
niendo valores menores al 5% de 
positividad en los últimos 7 días. 

Evalúan 
mejoramiento 
de puente de Av. 
Perú en Vallenar
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El municipio de Vallenar 
se reunió de forma te-
lemática con María Paz 

Troncoso, subsecretaria de De-
sarrollo Regional y Administrati-
va (Subdere), con el propósito de 
iniciar un trabajo coordinado en 
cuanto a generar iniciativas de 
inversión para la comuna.

En cuanto a los proyectos pre-
sentados, la primera autoridad 
comunal sostuvo que "estamos 
priorizando el mejoramiento del 
puente de Avenida Perú, el que 
nos va a permitir el traslado de 
mejor forma hacía el futuro ce-
menterio de ese sector de la te-
rraza norte de nuestra comuna".

Cabe destacar, que próxima-
mente se instalará una mesa de 
trabajo entre los equipos de la 
Subdere y el municipio, para 
abordar las principales proble-
máticas de financiamiento como 
también proyectar de forma po-
sitiva el futuro para la comuna de 
Vallenar. Al respecto, el alcalde 
Flores valoró la reunión y mani-
festó que "lo que más nos intere-
sa en estos momentos es iniciar 
un trabajo de coordinación con 
la Subdere, ya que ahí es donde 
se tramitan diversas iniciativas 
de inversión por parte de los mu-
nicipios, además es una instan-
cia donde se puede coordinar la 
implementación de un modelo 
de gestión que nos permita po-
ner en regla nuestro municipio".
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Oficialmente fueron entregadas las obras del “Proyecto de 
Conservación del Nudo Vial de la Ruta 32, intersección de 
la Ruta C-46 y acceso a la ciudad de Vallenar”, el hecho se 

produjo mediante una visita realizada esta semana al lugar y en la 
que participaron la Delegada Presidencial Provincial del Huasco, Ne-
lly Galeb Bou, el Director Regional de Vialidad del MOP, Jorge Gutié-
rrez y el alcalde de la Comuna de Vallenar, Armando Flores Jiménez.

“El proyecto permitió la construcción de una rotonda, muy nece-
saria para ordenar el flujo vehicular en el sector, obras que a partir 
de su construcción han bajado significativamente los índices de ac-
cidentabilidad, llegando a cero con el impacto de su construcción”, 
señaló Jorge Gutiérrez, Director Regional de Vialidad del MOP.

Agregando que “en esta visita se hace entrega de las obras al Mu-
nicipio, con la puesta en funcionamiento del sistema de iluminación 
que garantiza aún más estas mejoras en materia de seguridad vial, 
brindando además una mejor visión en el ingreso a la ciudad de Va-
llenar”, puntualizó. Las obras alcanzaron una inversión cercana a los 
500 millones de pesos, financiado vía fondos sectoriales del MOP 
Atacama a través de su Dirección Regional de Vialidad.

Inauguran sistema de 
iluminación de rotonda ubicada 
en acceso a Vallenar
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Seremi de Salud  l legó  a  Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Samuel Fernández Illanes
Académico Derecho UCEN

Regresan a Afganistán luego de vein-
te años, provocando pánico en la po-
blación pues sabe lo que significa. El 
pasado, donde la sumisión (Islam) 
se une al Talibán (enseñanza), como 
estricto   fundamentalismo. Sin con-
frontaciones, pese a los esfuerzos 
norteamericanos y de aliados para 
erradicarlo, desarrollar libertades y 
la democracia frente a las prácticas 
tradicionales. Un país dividido en et-
nias, clanes, y tribus (pachtunes) an-
cestrales, indómitas y belicosas entre 
sí y con todo lo foráneo. Controlan 
territorios agrestes, feudales, que 
producen amapolas, opio u otros es-
tupefacientes muy lucrativos, y com-
pran armas. Ningún gobierno propio 
o ajeno, ha logrado controlarlos y evi-
tar la corrupción. Ni los soviéticos en 
los ochenta, vencidos y expulsados, 
ni los intentos norteamericanos con 
miles de tropas, entrenamiento, y tri-
llones de dólares malgastados. Todo 
en vano. El sistema occidental no se 
aceptó ni funcionó, y seguramente 
nunca lo logre.
La religión talibán permite cierta uni-
dad y relativo control. Se impone por 
la fuerza y convicción religiosa. No 
permite disidencias, y aplica la Sha-
ría (ley coránica), en todas las acti-
vidades. Representa que los castigos 
corporales, flagelaciones, y hasta la 
muerte a los infieles, se reinstaure, 
junto a represalias a colaboracionis-
tas, por contrariar al Corán sagrado, 
revelado por Dios (Alá) y por tanto in-
mutable y no interpretable por nadie. 
Reemplaza, custodiada por la policía 
religiosa, a toda ley civil o laica. Para 
las mujeres regresará la Burqa que no 
deja apercibir ni una fracción de su 
cuerpo, so pena de latigazos, lapida-
ciones por adulterio, y otros castigos. 
Implica carencia de instrucción, nin-
gún trabajo libre o enseñanza de los 
hijos ni circulación, sin el acompaña-
miento masculino que debe autorizar-
lo todo, no manejar ni practicar mú-
sica, relegada a labores domésticas. 
Deben vivir en el siglo VII luego de 
dos decenios del siglo XXI. Una tra-
gedia intolerable que viola derechos 
humanos.
Ampararon el terrorismo de Al Qaeda 
de Bin Laden por años, hasta su fuga 
y muerte en Pakistán, una de sus seis 
fronteras estratégicas, que incluyen 
China e Irán. El terrorismo interna-
cional podría reactivarse pues la ines-
tabilidad de la región aumenta. China 
y Rusia, ya tienden contactos con los 
Talibanes. Estados Unidos con Bi-
den, deja a su suerte Afganistán, sin 
medidas de reemplazo, desorientado, 
ni saber qué hacer ahora. Las críticas 
internas republicanas han sido inme-
diatas. El Consejo de Seguridad ONU, 
hace comunicados y no adopta accio-
nes. Los talibanes muestran mayor 
apertura inicial. ¿Practicarán lo que 
sancionan a los demás y consideran 
pecado? No es creíble. Las negociacio-
nes en Doha (Qatar) no dan confianza 
y el mundo es más inseguro.

Regreso 
talibán
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 Por Dr. J. Ignacio Núñez Leiva,  Académico UCEN y Coordinador 
académico Observatorio Nueva Constitución 

Hace algunos días la “Comisión de Derecho Humanos” 
de la convención 
aprobó un “Voto 
Político” para que 

en sus audiencias no participe 
el convencional Jorge Aranci-
bia, ex almirante de la Marina 
y quien fuere edecán de Au-
gusto Pinochet. De la misma 
manera se informó que en 
las audiencias públicas no se 
escucharía a organizaciones 
vinculadas y defensoras de la 
Dictadura.
Bastante se ha analizado el 
tema desde la perspectiva de 
la libertad de conciencia y la 
libertad de expresión, esto es, 
los derechos fundamentales de 
los y las convencionales (y or-
ganizaciones) a seleccionar sus 
convicciones y poder manifes-
tarlas en el seno de la conven-
ción. Si bien, hemos de tener 
presente que a quienes confor-
man el órgano constituyente 
les asiste la inviolabilidad por 
los juicios y opiniones que manifiesten en las sesiones de sala o 
de pleno, en las mismas condiciones que a los parlamentarios – 
artículo 134 de la Constitución - me parece que el problema no se 
vincula con los derechos de los y las convencionales sino con el rol 
y naturaleza del órgano constituyente.
Por eso, es necesario recordar que la Convención no es un parti-
do político, una empresa financiada por grupos de interés o una 
congregación religiosa, que son entidades a quienes se les suele 

reconocer la facultad (aunque no sin cuestionamientos) de exigir 
a sus trabajadores la suscripción de un ideario o decálogo redac-
tado por sus directores y/o fundadores. La Convención no tiene 
dueños ni gerentes. La Convención es un espacio de deliberación 
constituyente, autónomo y representativo cuya misión es permitir 

las discusiones que se encontraban 
clausuradas por los cerrojos o en-
claves antidemocráticos de la Cons-
titución actual. No a la inversa. Y 
esas discusiones han de darse con 
todos los actores y voces interesa-
das en participar. Está conforma-
da por personas que no han pasa-
do por un proceso de selección de 
personal, por el que habitualmente 
las entidades con líneas editoriales 
procuran no contratar portavoces 
de discursos sediciosos para sus ob-
jetivos. Las 155 personas que la in-
tegran han sido elegidas mediante 
sufragio y representan los intereses 
de los distintos sectores de la ciuda-
danía y evitar que esos intereses se 
expresen, no es vetar al mensajero, 
es censurar al electorado.
¿Significa lo anterior que una so-
ciedad deba tolerar impunemen-
te la defensa de cualquier clase de 
intereses? Evidentemente no. La 
Constitución alemana (art. 5) dis-
pone que la libertad de expresión 

tiene sus límites en las disposiciones de las leyes generales, en las 
disposiciones legales adoptadas para la protección de la juventud y 
en el derecho al honor personal. La clave está –pienso– en que ta-
les límites se conversen y discutan en la Convención, sin clausurar 
ningún punto de vista, y que aplicando las mayorías necesarias se 
seleccione que o qué discursos rechazar, no cerrando las puertas y 
las ventanas tal como aconteció en la redacción de la Carta Funda-
mental que hoy nos rige.
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Hasta el municipio de 
Huasco llegó la seremi 
de Salud, Claudia Valle 

Riquelme, que se reunión con 
el alcalde Genaro Briceño Tapia 
y el concejo municipal.  La fina-
lidad de la cita fue, en primera 
instancia, acercar lazos con la 
nueva administración y el Con-
cejo, pero a la vez, realizar un 
balance de la pandemia y el pro-
ceso de vacunación en nuestra 
comuna. Cifras que han tenido 
una positiva evolución desde el 
inicio de la emergencia sanitaria 
por Covid-19.

Es necesario recordar que la Convención no es 
un partido político, una empresa financiada 

por grupos de interés o una congregación 
religiosa, que son entidades a quienes se les 
suele reconocer la facultad (aunque no sin 

cuestionamientos) de exigir a sus trabajadores 
la suscripción de un ideario o decálogo 

redactado por sus directores y/o fundadores. 
La Convención no tiene dueños ni gerentes.

 ‘Voto político’: censurar al 
electorado
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Agricultores y fruticultores tendrán más 
seguridad de riego para producir alimentos

Usuarios INDAP

Habitantes de la Provincia 
del Huasco acceden 
a ChileAtiende en 
terreno
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María Campillay 
Tamblay tiene 84 
años y continúa 
trabajado y diri-

giendo las labores de su terreno 
en La Arena, comuna de Alto del 
Carmen. Productora de frutales 
mayores y usuaria de INDAP, fue 
una de las primeras agricultoras 
Diaguita en la región de Atacama 
en acreditar su calidad indígena 
ante el Estado desde que se creó 
la Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena, CONADI.
Las labores diarias de abono, rie-
go, cosecha y poda María Campi-
llay las lleva al pie de la letra para 
mantener sus árboles frutales, y 
aunque estas labores las compar-
tía con su hermana Juanita falle-
cida recientemente, no se ha pa-
ralizado, sino que le ha dado más 
energías para seguir trabajando 
la tierra junto a sus hijos y nietos.
María Campillay se adjudicó 
junto a otros siete pequeños re-
gantes del canal Valdés un pro-
yecto de riego asociativo, que 
mejorará la conducción del agua 
dando certeza y seguridad en el 
riego como una forma de seguir 
adaptándose al cambio climáti-
co. “Desde abril que comenzó el 
proyecto y como representante 

 “Antes nos costaba mucho regar en el sector 
y hoy gracias a este proyecto tengo más 
seguridad para planificar la siembra”.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Roberto Bordones Campillay cultiva maíz, poroto verde y 
zapallo con los cuales abastece su hogar y algunos vecinos 
de La Arena baja en Alto del Carmen, región de Atacama. 
Desde hoy este pequeño productor indígena tendrá más 

seguridad en el riego gracias a recursos del convenio de riego entre 
INDAP y CONADI que está beneficiando a familias indígenas en la 
región, que en su caso se materializó a través de un proyecto asocia-
tivo de riego para mejorar la conducción del agua.
Comenta tras el término del proyecto “Antes nos costaba mucho re-
gar acá en el sector por tener riego en tendido, teníamos que esperar 
muchas horas para tener agua de los terrenos y casi nadie podía pro-
gramar bien las labores porque, o se cortaba antes o se perdía, así 
que gracias a este proyecto hemos vuelto a poder tener tranquilidad 
y seguridad para planificar la siembras”.
Roberto Bordones señala también que hay que contar con buena in-
fraestructura en el riego por las difíciles condiciones de sequía pro-
ducto del cambio climático. “Cada vez estamos viendo que las tempo-
radas son más irregulares en lluvias, largos períodos de sequía, bajada 
de ríos, aluviones, y creo que es muy importante poder hacerle frente 
a la sequía y a esto que está pasando en la naturaleza. El proyecto 
ha quedado técnicamente bastante bien, tenemos suficiente agua, así 
que le agradezco a los servicios, en este caso a INDAP y CONADI, por 
apoyarnos con nuestras necesidades como agricultores”.
El convenio de riego entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
INDAP y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, 
en Atacama ha beneficiado en 2020/21 un total de 24 familias con 27 
hectáreas bajo riego recuperadas y un aporte total de 150 millones de 
pesos ejecutados.
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Habitantes de Incahuasi y Vallenar recibieron atención en la actividad en terreno 
realizada por el Instituto de Previsión Social en la Provincia del Huasco en el 
marco de la alianza estratégica vigente con la Fundación de las Familias para 

acercar los servicios del Estado a la comunidad.  Fueron dos operativos de atención 
desarrollados en la provincia, uno en la Feria Libre de la Población Torreblanca en Va-
llenar y otra en la Junta de Vecinos de la localidad de Incahuasi. En ambas instancias 
los vecinos y vecinas pudieron recibir información y asistencia para solicitar beneficios 
como la Pensión Básica Solidaria y el Ingreso Familiar de Emergencia Universal. 
“Cada mes levantamos una programación de operativos de atención conjunto con los 
Centros de Familia Digital de Copiapó, Vallenar y Domeyko, instituciones que repre-
sentan a la Fundación de las Familias para ejecutar el convenio suscrito con IPS en los 
territorios. Es en este marco en el que hemos podido desarrollar las actividades en Va-
llenar y Huasco, repitiendo otras instancias similares realizadas en meses anteriores”, 
comentó el Director de IPS Atacama, Hugo Plaza Piña. 

del grupo me ha tocado supervi-
sar las tareas de las personas que 
trabajan aquí y estamos llegan-
do al final de la obra. Estamos 
muy agradecidos como familia y 
como regantes por este proyec-
to que ha quedado a mi parecer 
muy bien. Agradezco en especial 
al INDAP y la CONADI que ya 
habían hecho un trabajo en años 
anteriores y viene a completarse 
hoy con esta nueva etapa".
Fiel al reflejo de lo que es la agri-
cultura familiar campesina, su 
nieta Katherine Zurita hoy ha 

tomado el relevo de algunas ac-
tividades de la huerta y agradece 
la trayectoria de su abuelita “Ella 
es todo un ejemplo para todos en 
la familia, todavía da instruccio-
nes a sus hijos temprano en la 
mañana sobre el riego, del abo-
no de los árboles y por su puesto 
de la cosecha de las frutas. A mí 
me crió ella, me trajo desde pe-
queña desde el norte y me educó, 
así que encuentro que es todo un 
ejemplo para todos nosotros que 
queremos seguir trabajando en 
el campo”, señala.
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DEPORTES Y ALGO MÁS 

Escuela de Canto del Agua desarrolla ciclo de charlas 

con profesionales para orientación vocacional de estudiantes
Afianzan trabajo 
colaborativo para 
fortalecer Entrevistas 
Investigativas 
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Una gran iniciativa está 
desarrollando la Es-
cuela Moisés López 
Trujillo de la locali-

dad de Canto del Agua, pertene-
ciente al Servicio Local de Edu-
cación Pública – SLEP – Huasco. 
El proyecto trata de una serie de 
charlas junto a profesionales de 
distintas áreas con el fin de en-
señar y entregar herramientas de 
orientación de sus estudiantes. 
La actividad es organizada por el 
profesor encargado del estable-
cimiento educacional, Eduardo 
Rodríguez Poyanco, quien ha 
logrado reunir a profesionales 
de las áreas de la salud, minería, 
educación, entre otras. Incluso 
creando nexos a nivel interna-
cional, como lo fue la participa-
ción de Judith Herrera Portillo, 
Ingeniera Eléctrica del Instituto 
Tecnológico de la ciudad Juárez, 
México. “La finalidad de este 
ciclo de charlas, es poder moti-
var a los niños y niñas de Canto 
del Agua. Acá ellos viven en un 

Escuela Moisés López Trujillo
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Desde la puesta en mar-
cha en la región, en ju-
nio pasado, de la Ley 
21.057 de Entrevistas 

Investigativas Videograbadas, 
la Fiscalía de Atacama ha conti-
nuado desarrollando acciones de 
coordinación para fortalecer esta 
nueva herramienta indagatoria 
que favorece y va en directo res-
guardo de niñas, niños y adoles-
centes víctimas de delitos graves.
En este sentido, el jefe de la Uni-
dad de Atención a Víctimas y 
Testigos de la Fiscalía Regional, 
Marcelo Miranda Díaz, sostuvo 
una reunión de trabajo con el 
nuevo jefe de la Plana Mayor de 
la PDI, prefecto Hugo Fuentes 
Silva, quien además cumplirá el 
rol de enlace interinstitucional 
respecto de la aplicación de esta 
Ley.
“La reunión de coordinación 
tuvo por objetivo establecer li-
neamientos generales y analizar 
la participación de entrevistado-
res acreditados de la PDI en la 
diligencia investigativa a nivel 
regional, además de analizar as-
pectos asociados a la etapa previa 
de la entrevista y que se refiere a 
la planificación de la misma en-
tre el fiscal y el entrevistador”, in-
dicó Miranda. Agregando que en 
la actualidad la PDI cuenta con 
cuatro entrevistadores acredita-
dos por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, los que se 
suman a quienes cumplen esta 
relevante función en la Fiscalía 
de Atacama y Carabineros.
Por su parte, el prefecto Hugo 
Fuentes mencionó que la reunión 
con Marcelo Miranda, jefe de la 
Unidad de Víctimas y Testigos de 
la Fiscalía Regional de Atacama, 
se enmarcó dentro de la labor 
que se realiza en conjunto,  en 
virtud a los entrevistadores de la 
Ley 21.057 pudiendo evaluar po-
sibles nudos críticos en la etapa 
inicial de esta Ley.

pequeño pueblo ubicado en el 
desierto de Atacama, en donde 
salen todos a jugar a la pelota, 
realizan actividades relacionada 
a lo que ellos ven, acá están muy 
alejados de la tecnología, por 
ejemplo, se conocen entre todos 
y es una realidad muy distinta a 
la de una gran ciudad”, comentó 
el profesor Eduardo. 
Los profesionales exponen a tra-

vés de reuniones por plataformas 
digitales y los estudiantes tienen 
la posibilidad hacer todo tipo de 
preguntas, además se les da la ta-
rea de investigar sobre el pasado 
del profesional que va a exponer, 
de saber cómo se desempeña su 
campo laboral, entre tantas otras 
dudas y curiosidades que pueda 
tener la comunidad estudiantil.
Este ciclo de charlas remotas, se 

desarrollan en horario de clases 
y tienen como principal objeti-
vo, motivar las preferencias y los 
sueños que cada estudiante tiene 
para su futuro, para que puedan 
despertar sus capacidades y ha-
bilidades que emplearán el día 
de mañana. 

Recomiendan 
ingresar a 
Freirina por by 
pass ante partido 
de Deportes 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La empresa Viccsa Obra C-46, quien desarrolla labores de mejoras en la ruta C-46 de a la altura de Freirina, informó que mediante el de-
partamento de Prevención de Riesgos y Participación Ciudadana, “a fin de reforzar el acceso y seguridad en la comuna, recomienda que al 
ingreso hacia Freirina el día del evento, se realice mediante el bypass ubicado en el KM 24.8000, a fin de NO congestionar el acceso por Vi-
cuña Mackenna, la cual tiene dos cortes de trabajos con personal operando en el área, maquinarias, y otros elementos que podrían significar 
el colapso de esta vía”.
 “Se visualiza que este domingo, se presente un alto flujo vehicular, personas provenientes de la ciudad de Vallenar y Ovalle pudiendo alterar 
el transito común que mantiene Ruta C-46 durante los fines de semana, por lo cual sería relevante que ambos clubes y respectivas barras 
tomen conocimiento de lo anterior”, señalaron.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2021

Presentan proyecto que crea las Autoridades 
Regionales de Gobernanza del Agua y las Cuencas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante el escenario de 
escasez hídrica que 
enfrenta el país, el 
diputado de la Fe-
deración Regiona-

lista Verde Social, Jaime Mulet 
(FRVS) junto a sus colegas Ro-
drigo González (PPD) y Felíx 
González (PEV), presentaron un 
proyecto de reforma constitu-
cional que crea las Autoridades 
Regionales de Gobernanza del 
Agua y las Cuencas (AREGUAC), 
buscando el mejoramiento de la 
gestión del recurso hídrico bajo 
un sistema de gobernanza inte-
grado por diversos actores, pú-
blicos y privados.
Al respecto, el diputado y timo-
nel regionalista, Jaime Mulet, 
autor de la moción, explicó que 
la idea matriz del proyecto tiene 
como principio que el agua debe 
usarse con prioridad para con-
sumo humano y para seguridad 
alimentaria, y por tanto es ne-
cesario que ésta “se administre 
en cada una de las cuencas, por 
ejemplo, la cuenca del río Acon-
cagua, la cuenca del río Huasco, 
la cuenca del río Elqui y se haga 
una administración colegiada 
donde no se determine el uso 
del agua por el conjunto de pro-
pietarios, sino que se determine 
por un consejo integrado por los 
usuarios, por los APR, por ONG 
ambientales, por representantes 
del Gobernador, de los Alcaldes, 

La iniciativa tiene como idea matriz la descentralización de la tuición sobre el recurso hídrico

Su conformidad con el resultado de la votación de la Comi-
sión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados mostró 
Sofía Cid Versalovic, parlamentaria por Atacama, donde se 
aprobó en general tres proyectos de ley que hacen referencia 

a establecer la prohibición del uso de animales para la realización de 
pruebas de seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene 
y odorización personal, considerando todos sus ingredientes y for-
mulaciones. “En mi labor parlamentaria, pero también como perso-
na, el tema animal ha estado dentro de mis prioridades, por lo cual 
considero muy positivo este paso que se está dando en la Comisión 
de Salud, y donde de estos tres proyectos presentados, en dos de ellos 
estoy como coautora: en uno se quiere modificar el Código Sanita-
rio, para prohibir todo tipo de prueba o testeo de productos de higie-
ne, odorización y cosméticos en animales, así como su importación, 
exportación y comercialización en el país y en el segundo se espera 
modificar diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar el ex-
perimento de animales vivos para la fabricación y comercialización 
de productos cosméticos” especificó la Diputada Cid. (14180 y 14193, 
respectivamente). “He seguido el tema, sobre todo pensando en que 
el objetivo de estos proyectos de ley es que los fabricantes de los pro-
ductos mencionados, utilicen métodos alternativos de pruebas reco-
nocidos por el Instituto de Salud Pública (ISP)”, dijo Cid Versalovic, 
agregando que “en caso de no cumplirse lo estipulado, las multas que 
se cobrarían a los infractores van de las 500 a 1.200 UTM, es decir 
desde los 26 hasta los 63 millones de pesos aproximadamente, e in-
cluso se contempla penas de presidio menor en sus grados mínimo a 
medio, eso quiere decir de 61 días hasta los tres años de cárcel”.
La parlamentaria argumentó que es importante tener todos los an-
tecedentes sobre la mesa, para abordar este delicado tema, ya que 
por un lado la industria cosmética es de alto consumo, pero debemos 
tener la certeza de que estos productos no se testean en animales, y 
que no solo por tener algún logotipo distintivo que indique que cierto 
producto se fabrica con técnicas libres de crueldad hacia los anima-
les, esto sea real y comprobable, “en ese aspecto se debe crear una 
instancia de certificación comprobable”, dijo Sofía Cid.

Diputada Cid destaca avance en proyecto 
que prohíbe uso de animales para 
realización de pruebas de seguridad y 
eficacia de productos cosméticos

quienes en conjunto determinen 
el uso del agua y la proyección 
que se tiene que hacer en cada 
una de las cuencas respecto de 
su uso, de su acumulación, en 
fin. Precisamente para darle una 
administración más democrática 
al agua y, obviamente, más eco-
lógica”.
“Es una reforma constitucional 
que fija el marco y mandata la 
ley para ser, obviamente, la es-
tructura completa de esta nueva 
institución por la cual queremos 
nosotros que se regule el agua y 
se use el agua en nuestro país, 
para ir terminando con los abu-
sos que hoy día vemos donde el 
dueño de los derechos de aprove-
chamiento de agua hace exacta-
mente lo que quiere con el agua, 
hasta puede botar el agua, no 
usarla y eso, obviamente, tiene 
que terminar urgente. Más aún 
considerando la situación que 

nos encontramos como planeta, 
de manera que la Autoridad Re-
gional de Gobernanza del Agua y 
las Cuencas es la institución que 
estamos proponiendo se discuta 
a través de esta reforma consti-
tucional”. Para el diputado PPD, 
Rodrigo González “Este proyecto 
tiene una tremenda trascenden-
cia desde el punto de vista de la 
regiones de Chile. Aquí hay una 
expresión de que el ordenamien-
to territorial se hace en las regio-
nes, determinando la forma en 
que se administran sus recursos 
al conocer sus propias realida-
des, y si hay un recurso que es 
fundamental es el agua. Y que 
esto sea de administración re-
gional y participativa entre usua-
rios, propietarios, municipios, 
medianos y pequeños agricul-
tores, decidiendo la comunidad 
bajo la tuición de los nuevos Go-
bernadores Regionales".
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Han pasado seis me-
ses desde que Chile 
inició su proceso de 
vacunación masiva 

contra el Covid – 19, desde ese 
periodo, el Instituto de Salud 
Pública ha aprobado distintas 
vacunas para aplicar a la pobla-
ción objetivo. 
En este sentido, el Ministerio 
de Salud entregó los resultados 
del estudio “Efectividad del Pro-
grama de Vacunación contra el 
SARS-CoV-2” que incluyó las va-
cunas CoronaVac, Pfizer –BioN-
Tech y por primera vez AstraZe-
neca.
“Sin duda que este reporte ha 
sido fundamental para conocer 
mayores detalles de la efectivi-
dad de las vacunas. Resultados 
que a lo largo de esta pandemia 
hemos visto reflejados en dife-
rentes aspectos, como el evitar 
la hospitalización, uso de camas 
críticas y muertes, por lo mis-
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Salud destaca efectividad de las vacunas 
contra el Covid – 19 utilizadas en el país

mo, queremos dar tranquilidad 
a la población que la campaña 
de inoculación es absolutamen-
te segura”, señaló Claudia Valle, 
Seremi de Salud de Atacama.
En relación a la vacuna Corona-
Vac del Laboratorio Sinovac, el 
estudio demostró una efectivi-
dad de un 86,02% para prevenir 
la hospitalización, en tanto Pfizer 
–BioNTech un 97,15% y AstraZe-
neca un 100%.

COBERTURA

“Actualmente en nuestra región 
registramos 93,1% de cobertura 
con primera dosis, lo que equi-
vale a 214.397 personas, y un 
83,7% con dos dosis, que corres-
ponde a 192.153 personas, por lo 
tanto, destacamos el compromi-
so de la comunidad que ha sido 
responsable en participar de este 
proceso histórico”, indicó Valle. 
Otro de los aspectos que evaluó 
el reporte fue la efectividad para 
prevenir muerte, por lo que la 

vacuna CoronaVac arrojó una 
eficacia de un 86,38%, Pfizer –
BioNTech un 100% y AstraZene-
ca un 100%. 
El estudio abarcó a personas 
mayores de 16 años vacunadas 
contra el Covid – 19 desde ju-
lio de 2021. Asimismo, para el 
análisis se compararon distintos 
desenlaces en un grupo de perso-
nas expuestas a la vacuna o no, 
tomando en cuenta edad, sexo, 
región de residencia, comorbili-
dades, entre otros datos.
Finalmente, la autoridad sanita-
ria agrego que “hacemos un lla-
mado a la población a continuar 
con las medidas de autocuidado, 
como el uso permanente y co-
rrecto de la mascarilla, uso de 
alcohol gel y el distanciamiento 
físico, medidas que son funda-
mentales para mantener las ba-
jas cifras de contagios”. 

Covid-19
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 Se suman a ellos, Benjamín Donoso y Francisco Olmos, defensas; Matías Césped, volante; y Sebastián 
Villalobos, Sebastián Ossandón y Kamilo Hunger, delanteros. Rayner Vicencio, como utilero.

4 JAVIER DÍAZ, DEFENSA

10 GERARD COLLAO, MEDIOCAMPISTA

14 MARCOS FLORES, MEDIOCAMPISTA

21 BENJAMÍN ALVAREZ, MEDIOCAMPISTA

FERNANDO GUAJARDO, ENTRENADOR

8 NICOLÁS LECAROS, MEDIOCAMPISTA

3 CLAUDIO FUENTES, DEFENSA2  JOSEPH GONDRE, DEFENSA1  BENJAMÍN PÉREZ, ARQUERO

6 NELSON GALLEGUILLOS, DEFENSA5 FABIO JIMÉNEZ, DEFENSA

11 BRAYAN OSSANDÓN, DELANTERO 12 EDUARDO JAMETT, ARQUERO 13 ÁLVARO PÉREZ, DEFENSA

17 CLAUDIO SILVA, DELANTERO16 MATÍAS LAGUES, MEDIOCAMPISTA15 DILAN QUINTEROS, MEDIOCAMPISTA

24 OMAR TAPIA, ARQUERO JOSÉ GAETE, PREPARADOR FÍSICO23 JOSÉ DUARTE, MEDIOCAMPISTA


